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Registro del TALLER de diseño

El objetivo de este registro es realizar una investigación de la práctica docente que

se realiza en el ámbito del Taller de diseño para mirar nuestro hacer, y a la vez

registrar la producción del mismo, relacionando los trabajos de los alumnos con

la teoría que sustenta la Cátedra y los emergentes propios de la dinámica del

Taller en el desarrollo temático y en la actividad proyectual.

Esta integración introduce en el Taller una visión dinámica, critica y reflexiva,

valora los elementos teóricos y la construcción del conocimiento se realiza con los

alumnos.

Para lograr este objetivo se elaboro una matriz gráfica conceptual que

integra los contenidos y objetivos del Nivel, enmarcados en la propuesta

pedagógica de la Cátedra, con las prácticas en el taller, considerando los

contenidos y objetivos particulares de cada instancia del aprendizaje,

conjuntamente con la producción realizada por los alumnos y por los docentes.

Este trabajo tiene el objeto de mirar nuestras prácticas y reconocernos en acción. El Taller de 

diseño es nuestro ámbito casi natural de construcción, se lo reconoce como troncal y de 

síntesis, reúne en la práctica conceptos y herramientas propias y de otras asignaturas dadas 

en el mismo tiempo u en otros años. El docente de Taller debe esforzarse en reconocer ese 

universo diverso y reconstruirlo como proyecto para avanzar sobre los dominios que el 

estudiante trae, incorporando los fundamentos teóricos acordados y dados en el Equipo 

docente. En los enunciados de los prácticos aparecen los objetivos y contenidos que guían el 

trabajo, en los teóricos aparecen conceptos generales del propio desarrollo y  propios de la 

disciplina y la profesión porque el Taller se transforma en la usina o el meollo de la discusión 

sobre los perfiles de estudiante y diseñador que en este momento de la Carrera empieza a 

hacerse consiente y personal. Los Profesores de Taller son muy particulares, tienen sus propias 

ideas que el Equipo debe aprovechar, socializar o corregir para el crecimiento común. Este 

trabajo tiene esa intensión y será material para nuestros seminarios o reuniones de 

Integración del Equipo Docente.  

El Adscripto es muy importante a la hora de la observación, está entre el Docente y el alumno 

y es capaz de reconocer el ambiente en que se desarrolla la práctica. 

Agradezco la dedicación con que fue elaborado.

Arquitecto Luis Coccato
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